Seminario
Sociología e historia cultural
Línea de investigación: Acción, cultura y temporalidad
Coordinadores:
Dra. Liliana Martínez Pérez y Dr. Santiago Carassale Real
Temáticas:
La sociología cultural parte de una pragmática cultural (Alexander) que entrecruza
la perspectiva interpretativista hermenéutica de la sociología y la cultura (Dilthey,
Heidegger, Gadamer, Ricoeur), las perspectivas dramatúrgicas de la sociología, la
antropología y la literatura (Goffman, Turner, Burke), y la apuesta performativa de la
filosofía del lenguaje, la antropología y la sociología (Austin, Turner, Goffman).
Ahora bien, el seminario propone articular estos cruces, examinados por una
sociología cultural centrada en la sociología de la acción y la interacción, los aportes de los
estudios sobre la experiencia, la memoria y el tiempo. Por ello, el seminario propone
organizar los temas de investigación a desarrollar en el mismo en torno a dos problemáticas
principales: por una parte, el qué y el cómo de las acciones y experiencias sociales; y, por
otra parte, el cuándo y el dónde de estas acciones y experiencias.
En relación con el qué destacan los estudios sobre la experiencia del límite y su
ambigüedad –el mundo de la vida cotidiana problematizado desde el sí mismo (la persona,
el actor), la comunidad (la violencia, la celebración, el doble juego, el secreto) y el otro (el
extraño, el extranjero, el forastero). En relación con el cómo resaltan las investigaciones
sobre la expresión de la experiencia y la acción social (estilos de pensar, tropos
interpretativos, tiempos narrativos).
En relación con el cuándo sobresalen los análisis sobre las experiencias y sus
transformaciones en el tiempo, los estratos del tiempo que se superponen en momentos
específicos del pasado (la historia, las generaciones, la memoria), así como las “cesuras
epocales”.
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En relación con el dónde destacan las indagaciones sobre el lugar del encuentro, la
intersección de experiencias y acciones que dan espacio a emergentes sociales, como los
dramas de la liminalidad (la perfomatividad entre la ritualidad y la teatralidadfusión/defusión/refusión).
Perfil de Investigadores que participan
Santiago Carassale Real
Perfil:
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la FLACSO-México,
Licenciado en Sociología por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. ProfesorInvestigador de tiempo completo, FLACSO-México.
Áreas de interés:
Sociología cultural, procesos de transculturación y antropología epidémica. Historia
conceptual y temporalidad: política, economía y mundialización.
Investigaciones en curso:
Futuros posibles, entre angustia y violencia: racismo e inmunología.
Tecnogénesis, realidad virtual y dramas sociales.
Preguntas/problemas de investigación actuales y a futuro:
¿Cómo los futuros posibles generan dinámicas de disputa y relaciones de poder que
configuran diferentes experiencias y acciones sociales en el presente?
¿Cómo estos futuros posibles, en los casos de la degeneración racial o la infección viral,
desencadenan dinámicas sociales de disputa?
¿Cómo estas dinámicas de disputa transforman las coordenadas espacio-temporales de los
procesos de mundialización?
¿Qué juegos epistemológicos e imaginarios se dan en torno al racismo y la inmunización?
¿Qué modos de subjetivación se configuran a partir de las disputas en torno al racismo y la
inmunización?
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Dra. Liliana Martínez Pérez
Perfil:
Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, México, Maestra en Ciencias
Sociales por la Flacso-México, Licenciada en Psicología Social por la Universidad de La
Habana, Cuba. Profesora-Investigadora de tiempo completo, FLACSO-México.
Áreas de interés:
Sociología e historia cultural de la intelectualidad contemporánea en América Latina y el
Caribe. Sociología e historia cultural de los procesos digitales y los mundos virtuales
contemporáneos. Epistemología y metodología de la investigación social e histórica.
Investigaciones en curso:
Historia social y política de la bitácora digital La Joven Cuba (2010-2019).
Estudio del perfil sociodemográfico, las trayectorias migratorias y la inserción laboral y
social de la migración calificada Sur-Sur.
Exploración de algunas problemáticas epistémicas y metodológicas asociadas a las
investigaciones culturales y de humanidades digitales.
Historia social y cultural de la iconografía contra hegemónica en América Latina.
Preguntas/problemas de investigación actuales y a futuro:
¿Cómo los actores sociales reelaboran sus dimensiones espacio-temporales en el proceso de
instaurar performances culturales eficaces para su actuar político en regímenes autoritarios?
¿Cómo la nueva generación política cubana reelabora el pasado revolucionario para
constituirse como actor de cambio social e ideológico en el presente y el futuro de la Isla?
¿Cómo se traman culturalmente las imágenes y los sentimientos sociales en las narrativas y
performances en torno al presente y el futuro de las sociedades?
¿Cómo se relaciona las representaciones icónicas y los tropos como tramado afectivo y
narrativo crítico de las conceptualizaciones sociales modernas y de los horizontes de
expectativas en torno al futuro?
Ejes de investigación que pueden desarrollar los estudiantes
a) Disputas culturales, performance y contra-performance.
b) Peligro, crisis y drama social.
c) Violencia y seguridad.
d) Futuros digitales, fronteras virtuales y tramas culturales.
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